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INTRODUCCIÓN

Al inicio de 2001 se ha dado inicio un proyecto de control del 
estado de preparación de los atletas del área de saltos de Atle-
tismo en la vertiente biomecánica en la Faculdade de Desporto 
da Universidade do Porto, pero intentando llevar el laborato-
rio al atleta y no al contrario. La razón de esto residió en el 
hecho de que mucho de lo que se hace en situación de laborato-
rio está alejado de la acción/movimiento competitivo. Pasados 
estos años, hemos implementado un programa de evaluación 
robusto que nos ha permitido trabajar de cerca con nuestros 
mejores atletas del área de saltos, retirando de la ejecución del 
movimiento competitivo las variables que consideramos de 
mayor interés para el análisis y rápido feedback para entrena-
dores y atletas. 

Desde los años 50 que se hace investigación en los saltos, 
particularmente en el Salto de Longitud. Esa investigación en 
su mayoría de naturaleza experimental, recurrió fundamental-
mente a la cinemática del movimiento siendo que otros me-
dios fueron relegados a un plan secundario. 

Una revisión del estado de arte en lo que respecta a los sal-
tos en atletismo destaca la carrera de impulso como la fase 
más importante para el resultado y la batida la más crítica 
(Conceição, 2005). 

Cuanto a las variables limitadoras del resultado la velocidad 
horizontal surge como la más importante (Hay y Miller, 1985), 
con correlaciones que varían entre 0.7 e 0.9 para con la distan-
cia oficial y efectiva (Hay et al., 1986; Bruggemann y Nixdorf, 
1990). De entre los varios problemas resueltos o esclarecidos 
en este periodo es de señalar: (i) La caracterización e identifi-
cación de los objetivos y tareas de la carrera de impulso (Hay 
et al., 1986); (ii) punto donde se obtiene la máxima velocidad 
(Hay et al., 1985); (iii) la identificación y caracterización de la 
técnica en la subfase entre el final de la carrera de impulso y la 
batida y su relación con el resultado ( Nixdorf y Brüggemann, 
1983); (v) la amplitud del paso como indicador del resultado (Po-
pov, 1971); (vii) la necesidad o no de bajar el CM en el final de 
la carrera de impulso (Diatchkov, 1950; Ridka-Drdracka, 1986; 
Nixdorf y Brüggemann, 1983); estrategias para regular la ca-
rrera de impulso (Hay, 1988; Lee et al., 1982; Robinson, 1990); 
(vii) momento angular y técnica (Herzog, 1985; Ramey, 1973); 
y por fin (viii) Posición óptima de queda (Mendoza, 1989).

Aunque mucho trabajo experimental y conocimiento se haya 
desarrollado y acumulado en este periodo existe una escasez de 
información sobre la batida en los saltos en general y sobre todo 
la dinámica del complejo musculo-tendón. Aunque las platafor-
mas de fuerza sean un medio con muchos años de existencia y 
largamente difundidas raramente han sido utilizadas con ese 
objetivo. Su utilización permite una mejor comprensión de la 
mecánica de la batida tanto en saltos horizontales como verti-
cales. El conocimiento del patrón de las fuerzas de reacción del 
suelo en conjunto con la cinemática del movimiento permitiría 
una evaluación más completa e eficaz de la técnica, identifican-
do los aspectos débiles. Otra cuestión que acompaña la biome-
cánica desde su surgimiento es la minimización del tiempo de 
recoja y transmisión de información significativa y oportuna a 

entrenadores e atletas para que puedan tomar decisiones en lo 
que respecta a la dirección del entrenamiento. 

MÉTODO

El programa desarrollado combina la recogida de datos ci-
nemáticos y dinámicos de las distintas fases del salto con in-
formación dinámica. Las principales fases analizadas son la 
carrera de impulso y la batida y cuando necesario la fase aérea 
y caída. Los medios utilizados son: 2 cámaras de video, una de 
alta frecuencia, Redlake, y otra normal de 25 Hz, una platafor-
ma de fuerzas extensométricas (Bertec), un velocímetro do-
ppler, células fotoeléctricas y un conversor A/D Biopac. Todos 
estos sistemas de recoja de datos se encuentran sincronizados 
electrónicamente a través de las células fotoeléctricas coloca-
das a cerca de 1m de la tabla de batida. Para la recogida de 
datos de la carrera de impulso recorrimos a:
i) un velocímetro doppler, colocado en un trípode en el ex-

tremo final de la caja de arena, en el plan frontal de la lí-
nea de desplazamiento del saltador y a una frecuencia de 
muestreo de 100 Hz. De este modo fueron obtenidos los 
datos para evaluar la carrera de impulso con respecto a las 
estrategias usadas por el saltador, respondiendo a la tarea 
de velocidad optima y precisión (Hay, 1988). 

ii) Una cámara de 25 Hz colocada paralelamente al corredor 
de saltos para recoger información sobre la amplitud y fre-
cuencia de paso durante toda la carrera de impulso. 

iii) células fotoeléctricas colocadas en la parte final de carrera, 
esto es, en los 11-6 e 6-1m de la tabla de batida.

Los datos referentes a la batida fueron recogidos a través 
de: (i) la cámara de video de alta frecuencia colocada en línea 
con la tabla de batida y el plan sagital de la línea de desplaza-
miento del saltador para evaluar las acciones cinemáticas, (ii) 
la plataforma de fuerzas, registrando información de las tres 
componentes de las fuerzas de reacción del suelo. La cámara de 
video de alta frecuencia y la plataforma de fuerza recogen da-
tos a una frecuencia de muestreo de 1000Hz. Estos dos equi-
pamientos y el velocímetro estaban sincronizados através de 
una célula fotoeléctrica colocada a 1m de la tabla de batida. 

Para el tratamiento de datos han sido utilizados: (i) el sis-
tema Ariel para los datos cinemáticos, (ii) hojas de Excel para 
las curvas de velocidad (iii) programas desarrollados en Matlab
con base en los estudios de Tiupa et al. (1982) para la batida 
y la fase aérea. Los principales parámetros a evaluar son: (i) 
la precisión y reproductibilidad de la carrera de impulso, (ii) 
punto adonde se da el controlo visual, (iii) ángulos de entrada 
y salida en la batida, (iv) velocidades, (v) tiempos de apoyo (vi) 
fuerzas y impulsos desarrollados en la batida (vii) cantidad de 
momento angular producido.

RESULTADOS

Determinación del punto donde el atleta recorre al control 
visual y reproductibilidad

El primer punto de interés es percibir como los atletas crean 
las condiciones iniciales para un buen desempeño en su evento. 
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Así, el primer paso consiste en evaluar las curvas de velocidad, 
en lo que respecta a la forma de crecimiento de la velocidad y la 
determinación del punto donde el atleta cambia de estrategia 
de modo a realizar correctamente la batida. También es nece-
sario conocer la magnitud de velocidad desarrollada y donde 
su valor máximo ha sido obtenido. 

A continuación son presentados dos ejemplos de dos salta-
dores masculinos que presentan comportamientos distintos 
en cuanto a la forma de crecimiento de la velocidad a lo largo 
de la carrera. La máxima velocidad obtenida en ambos casos 
se sitúa en torno de los 10 m/s. Tal como ya ha sido descrito 
en la literatura (Hay et al., 1986, 1987), nuestros resultados 
confirman que el penúltimo paso es donde habitualmente los 
saltadores obtienen la máxima velocidad en el decurso de la 
carrera de impulso.

A través de técnicas de correlación cruzada y autocorrela-
ción fueron determinados los puntos donde el atleta cambia 
de corrida programada para una estrategia de controlo visual 
de modo a no fallar en la tabla y no cometer ensayos faltosos 
(Martins, 2007), (Figura 2). La máxima frecuencia de ocurrencia 

se situó entre los 10 y 15 m de la tabla de batida, lo que corres-
ponde aproximadamente a 7 pasos de ese punto. Casos hay que 
este punto se situó más alejado del local de batida, más de 20 
m, cerca 7, 8 o 9 pasos de la tabla de batida. En menos casos, 
hubo ocurrencias a cerca de 5 m de la tabla. El paso siguiente 
fue determinar la reproductibilidad de la carrera. En la figura2 
son presentados dos ejemplos de autocorrelacion, técnica usada 
para determinar el punto donde el atleta cambia de estrategia de 
corrida programada para corrida con recurso al control visual. 

La capacidad del atleta de repetir en situaciones extremas 
un determinado gesto motor también ha sido evaluada, lo que 
permite al entrenador percibir en qué fase/momento de la ca-
rrera debe dedicar más atención, con el intuito de mejorar el 
desempeño de su atleta en función de la variabilidad observa-
da (Figura 3). Cuanto a la gestión de la parte final de la carrera 
de impulso, en el cuadro 1 son presentados valores de la veloci-
dad en la parte final de la carrera de impulso, recogidos con cé-
lulas fotoeléctricas situadas a 11-6 e 6-1 m de la tabla de batida 
en situación de competición y de evaluación en dos momentos 
distintos de la temporada para una atleta femenina.

Figura 1. Curvas de velocidad en función de la distancia de dos atletas masculinos obtenidas através del velocímetro doppler.

Figura 2. Gráficos de autocorrelación en función de la distancia (m) y tiempo (s) de la carrera de impulso de un atleta de salto de longitud.

Figura 3. Reproductibilidad de la carrera de impulso representada en función del tiempo(s) y distancia (m) de la tabla de batida. 
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Los resultados obtenidos relativos a las velocidades medias 
y diferencias de esas mismas velocidades en los últimos 11-6 m 
e 6-1 m de la tabla de batida, presentan una diferencia media 
de 0.3 y 0.28 m/s. Estos valores revelan que esta atleta debe-
ría quizás trabajar más la carrera de impulso, en el sentido de 
disminuir los valores obtenidos entre las dos fracciones finales 
de carrera una vez que la literatura defiende diferencias en el 
orden de 0.15 m/s (Zotko, 1991). 

Aunque la velocidad sea el parámetro determinante para el 
resultado en los saltos de una forma general, la fase más crí-
tica del salto parece ser batida – hay muchos atletas rápidos, 
potenciales saltadores de longitud, pértiga o triple salto que 
fallan en la batida. Es allí que se procesa la transformación 
de la translación rectilínea en curvilínea, lo que ocurre en un 
intervalo de tiempo extremamente reducido. Por esta razón, 
para se tenga suceso en estas disciplinas, las transformacio-
nes energéticas, así como el contributo muscular y segmentar, 
exigen del atleta una grande capacidad técnica, coordinativa y 
condicional. En el Cuadro 2 se muestra los valores obtenidos 
por un atleta de salto de longitud durante la batida. Las cur-

vas permiten percibir, en la componente vertical, un intervalo 
de tiempo reducido entre los dos primeros intervalos (t1 y t2) 
una gran fuerza aplicada y como consecuencia aumento del 
impulso durante la batida. 

En el intervalo t2 y t3 revela que la capacidad de este atleta 
aplicar fuerza debería de mejorar. Este intervalo corresponde 
al pico activo y es posible distinguir sujetos más o menos diná-
micos en esta fase.

Aparentemente este atleta parece dejarse ir en el intervalo 
t2 y t3, aunque después retome el control de las acciones a me-
dio de la fase activa de la componente vertical (t3 y t4). Cuanto 
a los tiempos de apoyo variaron para la fase excéntrica, concéntri-
ca y total de 87 hasta 106 m, de 12 hasta 30 ms y de 111 hasta 122 
ms respectivamente.

Cuadro 1a. Tiempos (T1 y T2), velocidades (V1 y V2), diferencias de tiempo y velocidades (Diff_t, Diff_v) de los últimos 11-6 e 6-1m de la tabla 
de batida y distancia saltada, recogidos durante los Campeonatos de Portugal Indoor (Pombal).

Tentativa T 1[11-6] T2 [6-1] T Distancia Diff_t V1 V2 Diff_v
(s) (s) total (m) (s) (m/s) (m/s) (m/s)

1 0.62 0.57 1.19 5.67 0.05 8.06 8.77 -0.71

2 0.55 0.54 1.09 6.49 0.01 9.09 9.26 -0.17

3 0.56 0.55 1.11 Nulo 0.01 8.93 9.09 -0.16

6 0.56 0.55 1.11 6.53 0.01 8.93 9.09 -0.16

Media 0.57 0.55 1.13 6.23 0.02 8.75 9.05 -0.3

Cuadro 1b. Tiempos (T1 y T2), velocidades (V1 y V2), diferencias de tiempo y velocidades (Diff_t, Diff_v) de los últimos 11-6 e 6-1m de la tabla 
de batida y distancia saltada recogidos durante la evaluación de 26 de Febrero de 2008.

Tentativa T1 [11-6] T2 [6-1] T Distancia Diff_t V1 V2 Diff_v
(s) (s) total (m) (s) (m/s) (m/s) (m/s)

1 0.55 0.53 1.08 6.75 0.02 9.09 9.43 -0.34

2 0.55 0.53 1.08 6.72 / 6.50 0.02 9.09 9.43 -0.34

3 0.64 nulo erro  (6.72) / Nulo Erro 7.81 erro erro

4 0.56 0.55 1.11  (6.66) 0.01 8.93 9.09 -0.16

Media 0.58 0.54 1.09 6.74 0.02 8.73 9.32 -0.28

Cuadro 2. Valores de los intervalos de tiempo (t1, t2, t3, t4 e t5), fuerzas (F1, F2 y F3) y impulsos (S1, S2, S3, S4 y S5) de la componente vertical y 
antero posterior de la fuerza de reacción del suelo de un atleta de salto longitud. 

                   Componente vertical de la fuerza            Componente antero-posterior de la fuerza
E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 X

–
SD E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 X

–
SD

Dist. 5.9 6.38 6.4 6.42 6.7 6.36 0.3 5.9 6.38 6.4 6.42 6.7 6.36 0.3

t1 15 17 15 16 14 15.4 1.1 14 18 13 16 15 15.2 1.8

t2 26 25 17 19 25 22.4 3.9 92 87 82 71 75 81.4 8.1

t3 12 14 14 12 15 13.4 1.3 7 11 7 19 24 13.6 7.2

t4 53 49 49 40 36 45.4 6.7 5 6 9 10 6 7.2 2.0

t5 12 17 16 29 30 20.8 7.7               

F1 9046 8627 8245 7591 8799 8462 535 -4356 -4436 -3450 -3746 -4545 -4107 453.2

F2 3306 2992 3308 3087 3456 3230 176 295 342 331 301 333 320.4 19.8

F3 4040 3953 4094 3927 4057 4014 67.0               

S1 50 42 55 45 35 45.4 7.2 -20 -25 -18 -21 -21 -21 2.4

S2 125 122 87 96 133 112.6 18.8 -93 -98 -86 -88 -98 -92.6 5.2

S3 43 48 51 43 54 47.8 4.6 1 2 1 1 4 1.8 1.2

S4 138 146 147 136 116 136.6 11.8 1 1 2 1 1 1.2 0.4

S5 5 15 13 39 32 20.8 13.3               

A 64 76 75 88 81 76.8 8.3 -72 -71 -73 -71 -71 -71.6 0.8

M 6 16 14 42 35 22.6 14.3 381 386 360 340 361 365.6 17.4
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